
¡Hola, yo también os recuerdo y os 
echo de menos! ¡Qué ganas de vol-
ver a veros y seguir disfrutando 
con las clases! Pero de momento 
repaso apuntes y leo libros reco-
mendado por nuestros magníficos 
profesores. Malena, Mercedes, 
María un fuerte y cariñoso abrazo 
que como es virtual, no está prohi-
bido! Hasta pronto. T.M. · Muchas 
gracias. Y no sabéis lo que noso-
tros sentimos sin veros. Pero... 
mucho ánimo, pronto volveremos. 
Un abrazo enorme. C.L. · Muchas 
gracias por vuestra colaboración y 
ánimo en vuestro trabajo. Es boni-
to de ver que no nos olvidáis. Un 
abrazo muy fuerte a todos. C. D. · 
Aunque este año no he podido dis-
frutar de vuestra compañía por " 
mi mala pata”, no me habéis olvi-
dado y he recibido toda la comuni-
cación. Ya estoy para bailar la jota 
y una vez pase de nosotros *el Sr. 
Virus" espero incorporarme y da-
ros un abrazo con todo mi cariño. 
¡No hay tormenta que no escampe! 
TODO LO MEJOR. ¡Salud y LUZ! 
A.F.V. · Muchísimas, muchísimas 
gracias. Orgullosísima de mi uni-
versidad ¡Que Dios les bendiga! 
Mª N.G.G. · Buenas tardes. Mu-
chísimas gracias, que maravillosa 
idea. Sois estupendas. V.N. · ¡Bra-
vo Chicas, sois únicas! Miles de 
gracias por vuestro esfuerzo. VEN-
CEREMOS. C.B. · Aunque este año 
no he podido disfrutar de vuestra 
compañía por " mi mala pata”, no 
me habéis olvidado y he recibido 
toda la comunicación. Ya estoy 
para bailar la jota y una vez pase 
de nosotros *el Sr. Virus" espero 
incorporarme y daros un abrazo 
con todo mi cariño. ¡No hay tor-
menta que no escampe! Todo lo 
mejor. ¡Salud y LUZ! A.F.V. · Mu-
chas gracias. Y no sabéis lo que 
nosotros sentimos sin veros. 
Pero... mucho ánimo, pronto vol-
veremos. Un abrazo enorme. C.L. · 
Les agradezco muchísimo las ini-
ciativas que están llevando a cabo. 
Nos van a servir de entretenimien-
to en este largo encierro. Asimis-
mo, considero su esfuerzo siempre 
y especialmente ahora. Deseo de 
corazón que todos se encuentren 
bien. Muchísimas gracias a todos. 
un abrazo virtual (es la nueva 
moda). A ver si nos vemos pronto. 
I.A.B. · Muchas gracias por ofre-
cernos apoyo espiritual diario en 
estos momentos tan difíciles. Su-
pone un gran consuelo. Mª J.O.C. 
· Siiiii!!!.... valoramos muuuucho el 
ir allí todas las semanas!! ... nues-
tra más querida y seguida activi-
dad!!!!... con vosotras cuatro y los 
genios que tenemos de profes!!... 
qué cracks!! Pues esperamos que 
estéis las cuatro igual de bien que 
en el video, al igual que vuestras 
familias.... y los profes, claro. Mu-
chos besos. M. y P. O. · Querido 
equipo: Muchas gracias por vues-
tro bonito mensaje que ha traído 
mucha alegría en estos momentos 
un poco duros que todos estamos 
viviendo, pero que superaremos. 
Todos nosotros también os echa-
mos de menos! Un saludo, P.T.R. · 
Yo también os echo muchísimo de 
menos, el no poder ir a las clases, 
el hablar con los compañeros y 
con todos vosotros de secretaria. 
Esto se hace demasiado largo. Os 
quiero y os doy las gracias por to-
dos los videos que nos habéis en-
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viado. Besitos... en la distancia. 
A.L. · Muchísimas gracias, os sen-
timos muy cerca y sabemos que os 
esforzáis mucho para seguir sien-
do nuestro "faro". Un besazo. 
M.G. · Hola Equipo. Sois estupen-
dos por acordaros de nosotr@s. 
Me hace ilusión cuando veo un 
correo vuestro y más cuando veo 
que trae un regalo. Espero veros 
pronto, pero esto va para largo. Un 
beso para todas. C.L. · ¡Muchas 
gracias! Todos mis deseos de que 
tanto los compañeros de la Senio-
ribus, como profesorado y trabaja-
dores, estén bien y podamos cele-
brar todos juntos -en breve- un 
bonito reencuentro. ¡Muchos be-
sos y mucho ánimo a todos! #Que-
tadeEnCasa #ProtegiendoANues-
t r o s M a y o r e s 
#NuestrosMayoresSonNuestroTe-
soro #MuchoQueAprenderDe-
NuestrosMayores… M.G. · Gracias 
Malena, ya ha llegado lo de las 
clases virtuales. ¡A ver si las nue-
vas tecnologías nos van a po-
der!!!!!!! Mira qué bien lo has solu-
cionado. Cuánto te lo agradezco. 
Lo dicho, no tenéis precio. A.R. · 
Queridas amigas: Quiero daros las 
gracias por la oportunidad que nos 
brindáis para poder seguir con 
nuestras clases que, aunque no 
presenciales, son enormemente 
gratificantes como acabo de com-
probar escuchando con atención 
una de Filosofía Antigua ya colga-
da. Es una gran iniciativa que valo-
ramos. Supongo que todos os 
echamos mucho de menos, yo 
desde luego muchísimo. Recemos 
para que esto pase cuanto antes y 
podamos reencontrarnos. Cuida-
ros mucho por favor. Un gran abra-
zo. Mª P.F.M · Es fantástico. Da 
para varias cuarentenas. (Dios no 
lo quiera). Muchas gracias. S.V · 
Muchísimas gracias por vuestro 
esfuerzo y el de los profesores , por 
hacernos más entretenida esta 
cuarentena y facilitarnos no perder 
el ritmo que llevábamos y facilitar-
nos el acceso a más clases de las 
que estamos matriculados y así 
poder conocer a más profesores 
que nos ayudará a seleccionar 
para el próximo año la matricula en 
las diferentes asignaturas, no ten-
go palabras de agradecimiento 
suficientes , os deseo una feliz Se-
mana Santa y espero que con mi 
agradecimiento contribuya con mi 
granito de arena a daros un poqui-
to de ánimo dentro de esta trage-
dia que estamos viviendo. Un fuer-
te abrazo. Mª A.A. · Querida 
María: Antes de nada, te envío mis 
mejores deseos de Salud y Bienes-
tar para ti y tu familia en estos difí-
ciles momentos. Sólo unas letras 
para expresarte mi gratitud y mi 
gran admiración por lo estupenda-
mente bien que habéis resuelto 
esta necesidad de confinamiento 
que tenemos, ofreciéndonos unas 
clases que casi, casi, parecen pre-
senciales. Sé valorar el esfuerzo 
que esto supone y agradecería hi-
cieras extensivo mi agradecimien-
to a todo el profesorado y todo el 
personal de la Senioribus que ha-
béis hecho posible esta estupenda 
realidad que nos mantiene unidos, 
como una gran familia que somos. 
Te diré, además, que al haber deja-
do abiertas todas las asignaturas 
estoy eligiendo ya a cuáles me 
apuntaré el año próximo. Por todo 

ello, una vez más, gracias infinitas. 
Cuidaros mucho y espero que el 
ánimo siga muy alto. Un abrazo 
grande y salud para todos, P. G. · 
Respetada Directora y querida 
amiga, Gracias mil por esta noticia, 
no imaginas lo que supone para mí 
recuperar vuestra proximidad pre-
sencial. Un gran abrazo. Saludos 
cordiales para todos. A.B. · Bue-
nas tardes, Quiero agradecer el 
saludo de María García-Carrillo, 
así como el esfuerzo de todo el 
equipo que forma parte de la Se-
nioribus por la información y aten-
ción prestada en todo momento. 
Me parece una idea estupenda el 
habernos dado acceso a todas las 
asignaturas de forma virtual, así 
como las actividades complemen-
tarias de vídeos. Estoy disfrutando 
muchísimo con todo este material, 
y realmente me gustaría poder 
asistir a muchas más clases, dado 
el interés que despiertan. También 
me gustaría agradecer a todos los 
profesores el esfuerzo que les esté 
suponiendo el cambio de impartir 
sus clases de forma online. Su 
gran profesionalidad hace que no 
decaiga el interés, todo lo contra-
rio, estoy pendiente de cuando 
aparece la siguiente sesión en el 
portal. Espero que os encontréis 
todos bien de salud, y nuevamente 
reiterar la enhorabuena por el tra-
bajo de todos. Un cariñoso saludo, 

C.A. · Gracias, gracias, gracias. No 
esperaba menos de mi universi-
dad, me siento orgullosa de perte-
necer a ella. Un abrazo muy fuerte. 
Saludos. M.S. · Querido Alberto, 
Acabo de ver tu magnifica lección 
sobre Carlos V. Muchas gracias por 
tu trabajo y esfuerzo. Cuidaros 
mucho tú y los tuyos. Yo estoy bien 
y como todo el mundo en casa. 
Hasta pronto y de nuevo gracias 
por tu clase virtual. Un abrazo. 
M.C. · Estimadas María y equipo 
de la Senioribus. En primer lugar, 
felicitaciones por la respuesta tan 
ágil y tan eficaz que habéis puesto 
en práctica para que no perdiéra-
mos nuestras clases y para que 
pudiéramos disfrutar de toda la 
oferta docente de la Senioribus. En 
segundo lugar, no sabría cómo 
transmitir a los profesores el agra-
decimiento por su implicación, por 
su entusiasmo y por mantener un 
altísimo nivel en sus clases que 
incluso a mí me ha hecho olvidar 
por momentos que estaba ence-
rrada en mi casa. Han estado a la 
altura de las circunstancias y han 
mostrado la talla de nuestro / 
vuestro profesorado. Y, en tercer 
lugar, mi preocupación: supongo 
que el próximo curso volveremos a 
las clases presenciales. Si pudie-
rais indicarme cómo va a ser el 

proceso de matriculación, y las fe-
chas aproximadas, os lo agradece-
ría. Ya sabéis cómo se pone esto 
para algunas asignaturas y no me 
gustaría llegar tarde a por ejemplo, 
El Placer del Cine. En espera de 
vuestras noticias, un saludo (cari-
ñoso). C.P.S. · ¡¡Muchísimas gra-
cias a María y a todas vosotras!!! 
Un fuerte abrazo. A.Z. · Muchas 
gracias a la Universidad, a todos 
ustedes y ruego las trasmitan es-
peciales para Raad Salam, profe-
sor de la Asignatura en la que es-
toy matriculada. Continuo las 
clases sin problemas y además 
disfruto de otras asignaturas. Es el 
primer año que estoy matriculada 
en la Senioribus y la experiencia 
me ha resultado fantástica. ¡Cuí-
dense todos! M. M. · Muchísimas 
gracias. Qué maravilla.Un beso 
para todos vosotros/as y HASTA 
PRONTO!!! S.O. · Sois estupendos. 
Felicidades. F.R.A. · Muchas gra-
cias por vuestro correo. Esperando 
que todas/os os encontréis bien. 
Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo. 
A.F.C. · Se aproxima ya el fin del 
Estado de Alarma y de las clases 
del CEU. No sé qué habéis pensado 
hacer con las clases virtuales que 
habéis grabado, pero a mí me gus-
taría conservar las del profesor 
Togores porque me encanta la cla-
ridad de su exposición y su sabi-
duría que llena de vida los tiempos 

pasados, algunos de los cuales 
hemos vivido durante nuestra in-
fancia, aunque con ojos de niño. A 
mí me gustaría poder conservar 
esas clases como los buenos li-
bros que te han impactado a lo 
largo de mi pequeña historia. No 
sé si será posible, pero te lo co-
mento por si lo fuera. Un fuerte 
abrazo. PD: Mi mujer dice que voy 
a suspender. Así que necesito el 
repaso. JL.C. · Muchas gracias por 
toda la información. La verdad es 
que estoy accediendo a las clases 
sin ningún problema, y estoy en-
cantada. Me falta tiempo para ver 
todo lo que desearía, pues hay 
asignaturas interdisciplinares que 
me están gustando mucho y a las 
que no tenía acceso de forma pre-
sencial, o algunas otras que, aun-
que para mi sean repes como es el 
caso de Conocer Madrid, me han 
sorprendido por su ‘arte’ para ha-
cer la traslación de un paseo, al 
entorno online. Esto sin desmere-
cer al resto que me parecen de 
diez, por contenidos y calidad del 
profesorado. Es por ello que de 
nuevo quisiera daros las gracias 
por la herramienta que habéis 
puesto a nuestra disposición, y 
que me gustaría hacer extensivas 
no solo a ti y a tu equipo, sino tam-
bién al equipo técnico que desa-

rrolla la aplicación y al cuadro de 
profesores, que desde sus casas 
están poniendo todo su interés y 
su esfuerzo para que podamos 
disfrutar de sus enseñanzas. Ojalá 
podamos vernos pronto, pero... de 
todas formas estamos juntos,  Un 
abrazo y cuidaros mucho. C.L. · 
Hola María, soy M. J, ante todo 
quiero desearos que os encontréis 
bien y que tanto vosotras como 
vuestras familias estén estupen-
damente. Mi hermana y yo, esta-
mos hasta, ahora bien, confiadísi-
mas, pero bien, esperando que 
todo esto pase y podamos iniciar 
la vida de nuevo. Me dirijo a ti, para 
agradeceros el enorme esfuerzo 
que estáis haciendo, tanto voso-
tras como los profesores, para en-
viarnos las clases virtuales ¡qué 
magnífica idea! y que bien lo ha-
béis hecho, son clases muy bien 
estructuradas y nos habéis dado la 
oportunidad de ver el resto de 
asignaturas, de las cuales no te-
níamos información, y algunas nos 
parecen muy interesantes para el 
próximo año, porque yo espero que 
el próximo curso nos podamos se-
guir viendo, no nos olvidéis, ya nos 
imaginamos que ahora no podéis 
ni pensar en nada, pero aquí esta-
mos esperando vuestras noticias. 
Querida María, reitero mi agradeci-
miento por todo vuestro esfuerzo, 
un abrazo para "tus chicas" y un 
beso enorme para ti. M.J. · Buenos 
días Maria soy M. C. que te llame 
ayer para comunicarte  una inci-
dencia en la clase de psicología La 
madurez afectiva 4 que se había 
borrado me puse en contacto con 
la profesora Beatriz Palomares que 
me contesto enseguida diciéndo-
me que lo averiguaría .Quería de-
cirte que la respuesta ha sido in-
mediata y esta mañana me ha 
llamado Ana .Mis felicitaciones 
más afectuosas por la gran labor a 
pesar de todos los inconvenientes 
que hay las clases me parecen 
magnificas yo estoy apuntada a 
tres muchas gracias por el esfuer-
zo y enhorabuena por el premio os 
lo merecéis un abrazo. M.C. · Bue-
nas tardes. Solo unas letras para 
agradeceros todo lo que estáis 
haciendo, para que sigan las cla-
ses y hacernos más llevadero este 
confinamiento. Un cordial saludo 
para todos. D.M. · María, impeca-
ble el vídeo de cómo enseñar a los 
estudiantes entrar en la pag. de 
formación de Universitas Seniori-
bus. Como se decía en su momen-
to, así se las ponían a Fernando VII. 
Muchos besos virtuales a todas, 
J.L. · Estimados sres, Lo primero 
es felicitarles y agradecerles el im-
portante esfuerzo que vienen de-
sarrollando  para dar continuidad a 
las clases vía online, en esta com-
plicada situación a la que nos en-
frentamos. Un saludo. Mª Á.P. · 
Muchas gracias por toda la infor-
mación. La verdad es que estoy 
accediendo a las clases sin ningún 
problema, y estoy encantada. Me 
falta tiempo para ver todo lo que 
desearía, pues hay asignaturas in-
terdisciplinares que me están gus-
tando mucho y a las que no tenía 
acceso de forma presencial, o al-
gunas otras que, aunque para mi 
sean repes como es el caso de Co-
nocer Madrid, me han sorprendido 
por su ‘arte’ para hacer la trasla-
ción de un paseo, al entorno onli-

ne. Esto sin desmerecer al resto 
que me parecen de diez, por conte-
nidos y calidad del profesorado. Es 
por ello que de nuevo quisiera da-
ros las gracias por la herramienta 
que habéis puesto a nuestra dis-
posición, y que me gustaría hacer 
extensivas no solo a ti y a tu equi-
po, sino también al equipo técnico 
que desarrolla la aplicación y al 
cuadro de profesores, que desde 
sus casas están poniendo todo su 
interés y su esfuerzo para que po-
damos disfrutar de sus enseñan-
zas. Ojalá podamos vernos pronto, 
pero... de todas formas estamos 
juntos, Un abrazo y.… cuidaros 
mucho. C.L. · Gracias a todos vo-
sotros, Mercedes, que espero que 
estéis bien, como mi familia y yo. 
D.G. · Efectivamente, aquí hay al-
guien que está aprovechando a 
tope vuestro trabajo y sacando 
además partido de la posibilidad 
de elegir, con amplio conocimiento 
de causa, las asignaturas del 
próximo curso. Espero que ahora 
María me considere digno de “titu-
larme” este año y me conceda el 
diploma y la beca. Un abrazo y gra-
cias de nuevo a todos. JA. M. · 
Estimados Sres, Lo primero es feli-
citarles y agradecerles el impor-
tante esfuerzo que vienen desarro-
llando para dar continuidad a la 
enseñanza, por medio de las cla-
ses on line, en esta complicada si-
tuación a la que nos enfrentamos. 
C.G.S. · ¡Hola Giovanni! Aunque 
no soy alumna tuya, he podido co-
nocerte en las sustituciones que 
has hecho en un par de ocasiones 
a Alejandro en sus clases de Histo-
ria Medieval y Los Reyes Sabios. Al 
tener la posibilidad de acceder a 
todas las asignaturas del Ceu, una 
vez que termino de escuchar las 
clases que la mayoría de mis pro-
fesores cuelgan en la intranet, me 
dedico con gran expectación a ver 
las tuyas. Cuando dices en tu pre-
sentación que te resulta difícil dar 
la clase sin ver las caras de la gen-
te que te escuchamos, (que sere-
mos muchos), te puedo asegurar 
que la mía es de total interés, son-
riendo la mayoría de las veces, por 
la simpatía arrolladora que des-
prendes al impartir tus clases, lo 
que las hace super amenas. Mu-
cho ánimo y cuando mires al hor-
no, piensa que nos tienes a todos 
metidos ahí. Muchísimas gracias. 
T.M. · Hola ¡Espero que estéis vo-
sotras y vuestras familias y ami-
gos súper bien! ¡Tengo muchísi-
mas ganas de volver al cole, de ver 
a todo mundo y de recuperar mi 
merienda, las estupendas galletas 
de manzana!!! Muchísimas gracias 
por los videos que mandáis y el de 
historia es de lo más apetecible. 
Será mi planazo de hoy junto con 
un buen café. Os mando un abrazo 
súper fuerte. Y ¡¡¡¡¡Un día menos!!!!! 
A.N. · Soy ML. F.A que quiero agra-
deceros a todos, el esfuerzo que 
estáis realizando. Yo también os 
echo mucho de menos, pero cui-
daros, porque quiero volver a veros 
otra vez. Un fuerte abrazo para to-
dos. ML.F.A. · ¡María es fantásti-
co! Todo funciona genial. Estoy 
oyendo la clase sobre la división 
azul de "Historia del S XX. ¡Qué 
maravilla! La de Filosofía también 
funciona. ¡Es fantástico!!! Bravo!!! 
M.F. · Y nuestra Directora, secre-
tarias y profes. Oleeeeeee". A.R.

Sin embargo, el 
agradecimiento realmente 
es nuestro porque vosotros, 
nuestros alumnos, sois el 
principal valor de la 
Universitas Senioribus CEU.


